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Una contradicción parece existir entre la internacionalización, los intercambios sin barreras de
distancia, la desmaterialización de dichos intercambios y el hecho de que la dimensión territorial
cobre cada vez mayor importancia. Así lo subrayan investigaciones sobre « clusters », ecosistemas
de las empresas, entre otros (Roth y Avioutskii, 2014 ; Bocquet y Mothe, 2015). Sin embargo,
establecer relaciones entre la internalización y los territorios significa responder a desafíos muy
concretos. En este sentido, el concepto de ventaja competitiva de Porter ya no se puede desvincular
del territorio, de igual manera por ejemplo, la cadena de valor se ve fragmentada y sujeta a una
descomposición internacional de las actividades y de los ingresos entre territorios (Krugman, 1987 ;
1990).
Conviene, no obstante, liberar el territorio de una visión fija y puramente catastral. Como lo señalan
las teorías del crecimiento endógeno (Delmar et al., 2011), existe una clara asociación entre la
concentración localizada de conocimientos y la transformación de éstos en crecimiento económico,
social y tecnológico dentro de un mismo territorio (Laranja et al., 2008). El conjunto de estos trabajos
académicos y de las decisiones políticas a nivel regional, nacional o internacional evidencia el papel
central de tres factores : el capital humano, la innovación en sus diferentes formas (Pichault y Picq,
2013) y por fin, la dimensión de emprendimiento.
En efecto, la GRH sobrepasa hoy en día las fronteras de la organización empresarial y se extiende al
territorio (Jolink y Dankbaar, 2010 ; Defélix et al, 2009 ; Mazzilli y Pichault, 2015). Este último
puede abarcar una dimensión local o incluso internacional (Delbridge et al., 2011).
El territorio va, igualmente, al encuentro del emprendimiento : los dirigentes superan los límites de
la organización para mutualizar informaciones o desarrollar proyectos colaborativos dentro de redes
(Lamine, Fayolle y Chebbi 2004). Además, iniciativas como la organización de polos de
competitividad estimulan las dinámicas de emprendimiento en un mismo territorio, vinculando
empresas, universidades y centros de investigación (Messeghem y Sammut, 2011; Autant-Bernard,
Mangematin y Massard, 2006). Esta dinámica emprendedora puede también ir más allá del territorio
local y extenderse al ámbito internacional (Coeurderoy, 2005).
La presente llamada a presentación de artículos procura entrelazar « el territorio, la GRH y el
emprendimiento ». Las propuestas relativas a la articulación de estos tres términos serán prioritarias.

Sin embargo, aquéllas que reúnan solamente « Territorios y GRH » o « Territorios y
emprendimiento » serán igualmente examinadas.
Tres ejes guiarán las reflexiones en torno a las preguntas planteadas a continuación :
1. Estudio de los desafíos
- ¿ Es realmente necesario construir, en una perspectiva territorial, una visión compartida que
involucre a todos los actores ?
- ¿ Es posible imaginar que la implementación y el desarrollo de un proyecto común dentro de un
mismo territorio se inscriben en procesos diferentes : surgimiento, gestión de la selección, pilotaje
jerárquico (Volberda y Lewin, 2003) ?
2. Análisis de los procesos
- ¿ Cómo se pueden construir simultáneamente proyectos de emprendimiento y una GRH interorganizacional ?
¿ Cómo surge la idea de una dinámica emprendedora territorial y qué papel juega la GRH ?
3. Identificación de los límites
¿ Puede la proximidad territorial, en ciertos casos, representar un freno al surgimiento de
nuevas prácticas de GRH y/o de dinámicas de emprendimiento ?
- ¿ Los proyectos de emprendimiento presentes en los polos de competitividad podrían restringir la
emersión de prácticas de GRH inter-organizacionales ?

Los artículos podrán abordar un enfoque teórico y/o empírico. Los manuscritos deberán ser enviados
por correo electrónico a ludivine.calamel@grenoble-em.com y virginie.roquelaure@univ-lyon3.fr
hasta el julio 2016. Los autores recibirán la información de aprobación o de devolución el octubre
2016. La publicación de este número temático está prevista para el volumen 22. Los artículos deberán
ajustarse a las normas establecidas en la política de redacción de la revista Management International
(http://revue.hec.ca/mi).
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